


IMPRESIONES DE UN 17 DE MAYO EN YILLARRtAL D'or C?ar!os e5'arthou C?arreres

Sol espléndido; brises primavera
les, músicas y campanas; luces, feria,
alegría y devoción. Es la fiesta de
San Pascual.

De la solemnidad religiosa ya dirón
plumas mejor cortadas que la mia,
embargada aún por emotivos senti
mientos personales de cariño y de
gratitud, pues, debido, no améritos pro
pios de que carezco, si no a la bondad
ajena del Ayuntamiento, el Alcalde
presidente me retuvo a su Iodo en
todos los actos oficiales, como invi
tado honorario y huésped de la cor
poración municipal que me confun
dió con excesivas atenciones.

i Día de San Pascual ... !: añoranzas
del pasado evocadoras de mi preté
rito juvenil. Así transcurrió la maña
nera función religiosa en la Arcipr~s

tal, pletórica de luces y flores en los
altares, de música sacra y del verbo
grandielocuente del canónigo Zaho
nero al ensalzar al bienaventurado
Pastor. Y tanto allí como en la bendi
ta Celda Pascualina, en los desfiles y
en su convite rumboso, la Reina de
las fi~stas, rodeada de sus damitas de
honor, luciendo todas sus sedeños
vestidos tradicionales, tocaron sus ca
bezas juveniles con blancas blondas
remedando inquieto ramo de puras
azucenas.

La Reina, M.-a Amparo Arenós, an
gelical copullo femenino, ofrendó es
pléndido convite, para el que no
acertaron palabras adecuadas con
que agradecerlo. Siguió lo comida
oficial para las Autoridades y finol
mente el vespertino vino de honor,
obsequio onomóstico del Señor
Alcalde José Pascual Tauró - (jvaya
nombre y apellido de marcado
sabor villarrealense.l) - Y, haciendo

paréntesis a ese pugilato de obse
quios en cadena, no podía faltar el
piadoso eslabón de una visita a la
ermita secular de nuestra divina Pa
loma de la Gracia, Madre protecto
ra de Villarreal, la cual, desoyendo
el adagio valenciano, que dice "a
vora riu, no fases niu", allí anidó pa
ra oirnos cantar "Sednos siempre
Protectora Madre de Gracia y Amor"

Después, nuestro Santo Patrono, el
Pastor enamorado de la Eucaristía,
recorrió procesionalmente calles y
plazas de la Ciudad; y, al regresar
triunfalmente el religioso cortejo a la
Arciprestal, entró el Santo en sus an
das recibiendo el popular homenaje
de música, traca, campanas, luces,
flores, gozos, vítores y plegarias del
corazón.

fué un día de emociones. Jornada
de ensueño inolvidable. Una sonrisa
de la vida, tronchada ol anochecer
por apretones de monos y abrazos
de despedida que me dieron mis pai
sanos de la infancia. Los que dejé allí
chicos, son ya respetables ancianos.
No faitó la evocación de juveniles a
mores. Villarreal es mi escenario del
pasado siglo. Pero ha variado ya la
compañía. Caras nuevas junta a vie
jos rostros encanecidos.

Sabe Dios si seró, acaso, ésta, mi
última visita a la Patria nativa. Si tal
fuese, ¿Lobroró la suerte mi sepulcro,
no lejos de mi cuna, y a la sombra
bendita del que veneramos con los
restos modales del Pastor de Torre
hermosa.7 Allí estamos levantondo
una torre para que, como dedo !i
gante, desde el Templo Pascualino
señale al cie/o como diciendo: "Villa
rrealenses: allí estó tu futura Patria."
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Los campanarios de San Pascual subian a un ritmo

acelerado. La rapidez en la ascensíón sorprendia a
todos. Las hílados de piedra, sobrepuestas unas a otras
daban la impresión de un inesperado y veloz acaba
miento de los mísmos· De pronto, los vísitantes de las
obras del tem plo quedaran perplejos. Los albañí1es
continuaban sus trabajos por otras lados de la nueva
íglesia y los campanarios, quedaban, a lo que porecia
parali¡;ados. ¿Que 5ucedia? ..· ¿Otra vez quedaríamos
con los justos deseos frustados?....¿Ya no seguirian su
biendo los campanarios del templo de San Pascual?...

En los dias de la Cruzada Nacional,-y todos nos
acordamos de ello- las batallas que precedian a las
grandes victorias solian ir precedidas de unos dias de
calma, en los que se ultimaban detalles y se hacian
preparativos.....Quién· pretende dar un gran salto, tam
bíén retracede primera unos pasos para tomar velocí
dad y dar el salto con mayor facilid~d.....

Nos encontramos ocupados en los preparativos pa
ra un nuevo adelanto en los campanarios. Se esta
moldeando la piedra con los adornos que ordenó el
arquitecto. L1egan ya las viguetas pMa el coro inferí
or. Estamos a punto de comen¡;ar los arcos del mismo
coro. Y hay unas doscientas píedras de sílleria pulides
y a punto de ser colocadas en el campanario.

Estamos por tanto a punto de dar otro paso decisi
vo en las obras. Esperemos, y -veremos pronto una
nueva ascensión de nuestros campanarios, que se a
cercan sin pausa Y sin prisa a su término·
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~STUP~NDO YD~SCONOCIDO MILAGRO D~ S. PASCUAL

Santa Roso de Ocopa, 9 de Fe
brero de 1729. Fr. Francisco de San
José. Asi lo juro ante Dios tocando
estos sus santos Evangelios.

Es la fórmula de juramento con
que el protagonista certifica la verdad
de su relato.
¿Y quién es este Fr. Francisco de San
José? Cualquier peruano nos sobria
responder, porque a nuestro froile
deben la civilización y evangeliza
ción los inmensos territorios, entre los
que nombramos el Cerro de la Sal,
Huónaco, Andamarca, Pampas del
Sacramento y el Gran Pajonal.

Por esos años el Vble. Fr. Francis
co se disponía a explorar y evange
lizar el gran Pajonal, para lo que pi
dió a la Provincia franciscana de los
Doce Agóstoles del Perú un Hospicio
o casa pegueña que la mencionada
Provincia tenia abandonada en el ri
co valle de Jauja, y que convertida
en gran convento destinado a CoIe
gia Apostólico, Ilamó Santa Rosa de
Ocopa.

El 22 de Septiembre de 1724 Fray
Francisco dejaba la misión de S. Ta
deo de Antis, acompañado de otro
misionero, para explorar el Gran Pa
jonal. No fué muy afortunada, que
digamos, la primera solida, PUfiStO
que pronto tuvieron que regresar
malheridos. Una turba de infieles in
dios les agredió, soliendo de milagro
con vida. El trance, fuera de ser muy
frecuente, no ofreció en este caso
mayor gravedad, ya que a los pocos
dias del mismo mes nuestros misione-

ros reemprendian el viaje.
Ya lIevaban varios dias internón

dose cautelosamente en las selvas sin
encontrar lo que buscaban: indios a
los que evangelizar. Era éste el mós
frecuente trabajo de los misioneros.
El indio a la presencia del europeo,
o atacaba decididamente, o se es
condia. Hasta tal extremo que mós
de una exploración con duración de
varios meses, resultó absolutamente
fallida, e inútil por encontrar total
mente abandonados los caserios de
la indiada. Pero nuestro misionero
no era de los que se dejan facilmen
te descorazonar. Continuó decidida
mente la exploración. Y de pronto la
consabida emboscada: Una inmensa
multitud de indios, con rostro hostil,
y disponiendo la flecha y el arco.
Ambos misioneros caen de rodillas y
se disponen a darse mutuamente la
absolución. Imposible huir pues estón
cercados y mal cuando el indio ni
emboza siquiera sus intenciones con
la consabida guadramaña de sumi
sión y acatamiento. Pero de pronto
la indiada cambia de actitud. Tirados
al suelo arcos y flechas, se arrodillan
e inclinan con los brazos abiertos,
como tantas veces los habia visto
Fr. Francisco adorando el sol. .. Pero
también él, también él se quedó pas
mado, y también él adora, inclinado
ante la visión. Resplandeciendo co
mo el sol en el firmamento ve una
hostia y un f raíle que volando como
un óngel extiende sus brazos como

(Pasa a la contraportada)
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:;¡San 'lbscuaí
En la aurora esplendente de la mas tierna infancia,

fué tu iman el Sagrario,' tu sentir, la oración.
Y forjaste en el yunque de esta célica estancia
con las Ilamas divinas, tu sutíl corazón.

Hay un halo en tus sienes de jazmínes floridos
y un sosiego de campo y un cantar de David
y un amor que enternece nuestros pechos henchidos,
que te aclaman gozosos su invencible adalid.

Yo quisiera una rima cincelar primotosa,
con engarces de oro, con fragancias de rosa,
como ofrenda perenne de este pueblo inmortal

que postrado de hinojos a tus pies noche y día
mil favores implora, Sol de Eucaristía,
y te aclama, ferviente, su Patrón celestial.
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MOHFORU DH CID
La remota Nompot-mas tarde Montfort- de

origen romé1no, según el testimonio de vesti
gios hallados en aquel subsuelo, asoma a la
geografia hispana en un ameno valle alicanti
no, sobre las margenes del Vinalopó. Munici
pio constituïdo por 3. 798 habitantes e integra
do por las entidades Baños de Orito (balnea
rio), Orito, Pozo Blanco (caserios) y otros gru
pos inferiores y edificios diseminados, aparte
la villa que nos ocupa.

Monforte, como se lIamó en su transición
idiomatica, ba pasado, luego, por las denomi
naciones de Monforte de la Rambla y Monfor
te del Cid, con la que se conoce a pa:tir del R.
D. de 4 de Diciembre de 1.916.

Pertenece a la diócesis de Orihuela y parti
do judicial de Novelda.

Pese a su condición regional valenciana,
los aborigenes hablan el castellano, a excep
ción del caserio Pozo Blanco - que señala el
confin meridional del Imperio catalan - a don
de llega, ya, la influencia veruacula.

La iglesia parroquial. presidiendo sus calles
espaciosas, esta dedicada a Ntra. Sra. de las
Nieves y fué construida con los restos de una
antigua fortaleza emplazada en la colina que
respalda la vi1la. Consérvanse en ella dos ima
genes de Salcillo.

Es muy verosímil la versión 'que asegura
haber nacid0 alIí el ilustr¿ marino y matemati-

co Jorge Juan Santacilia, que tantos
servicios prestó a la patria y a la
ciencia y que formó parte de la ex
pedidón a América de los cientificos
franceses Godin, Conguer y La Con
damine.

Una conyuntura histórica para la villa la
constituye el hecbo de haber pasado por allï
aquel alud de Cristo - San Vicente Ferrer - de
jando primicias de su verbo arrollador en la
antigua iglesia dedicada a la Predosísima
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo.

Monforte estuvo unido a Alicante basta
1.706, otorgandole, entonces, Felipe V, la se
paración de aquella dudad en premio de los
servidos prestados a su causa. Su escudo os
tenta un castillo de tres torres almenadas, dos
palmeras laterales, el escudete de Aragón, el
lema Leal Vil1a de Monforte, y por orla, el
Toisón de Oro.

En las cercanías de la villa, sobre el lugar
que ocupaba una antiquísima ermita, babian
erigido - 1.562 - los religiosos frandscanos, su
.convento de Ntra. Sra. de Orito....

~ ~ ~

....Los ecos del último salmo aleteaban, aún,
como aves de liturgia, en el ramaje de los ar
bustos del c1austro. Un tintineo indiscreto so
nó en la porterlll, interrumpiendo el siseo de
un lego, abismado en excelencias de Oficio
Parvo. Agitó un puñado de llaves sonoras y,
tras el portalón de nogal, que chirrió pesada
mente, apareció un joven como de unos veinti
dós años, bruñido el rostro, en el que dejaron
su patina relentes, soles de canícula y vientos
de todos los rumbos. En sus ojos, con reflejo
de ange1es en lontananza y honduras de holo
causto y vigilias, se avivó la luz, y sus labios
midieron la llnchura de una sonrisa que venía
11 definir uno de estos momentos en que la
realidad suele vestirse de orto esplendente, co
ronando la cima de un ansia alucinante y
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mantenida so¡'Í'è el dèclive de muchos ocasos.
Ya no habla duda. Eran los mi~mos frailes,
hermanos de aquel que cruzó en su senda-sen
da Hurtada- alla por los campos de Alconchel.

Pascual, nuestro joven-pastor aragonés- ha
bia llegado fiqui de la mano de hi Providencia,
después de haber prestado sus servicios en al
gunos redi1es del reino de Murcia. Y mientras
se resolvia su admisión en la orden, apacenta
ria un pequeño rebaño del Convento. Y otra
vez el hecho portentoso, repetido y plasmado,
ahora, sobre las tierras luminosas de Levante.
M,uy cerca del convento, dos ermitas perpetúan
la repetidón M sendos hechos prodigiosos en
la vida del pastorci1lo: la aparición de la Sa
grada Forma·sobre los espacios celestes y una
fuente brotada de la misma peña.

Siete años permaneció el Santo en el Con
vento de nuestra Nuestra Señora de Orito des
de su admisíóp en el sena de aquella comuni-
dad. .

Monforte se levanta en el ilinerario pascua
Hno bajo el signo de un abrazo efusivo fran-

ciscano y el de un puente apacible que viera
arribar, tras muchas singladuras, al intrépido
batelero.

La devoci6n popular pascualina tiene una
expresión de rriultitudes cada año, el 17 de
mayo, en una romeria celebrada en pleno
monte, con af1uencia de millares de peregrinos
de diversa procedencia.

Sierra de San Pascual - monumento ciclópeo
a su memoria - con su ermita erigida en el in
terior de una cueva donde se retiraba el santo
para o¡ar mientrai apacentaba el rebaño, pre
side, a traves de los tiempoi, el paisaje de a
quella huerta verdeante con ierenídades y pla
cídez de adagio, dentro de la sinfonia espectacu
lar de vértices y acantilados de aquel mediodia
levantino que cantó la prosa inefable de Gabriel
Miró. Y sobre el delo de Monforte, auras pere
grinas redtan ~u leyenda oriental que apreu
dieron a su paso por los próximos palmerales
iIidtanos.

Santiago Usó Cubedo

GRACIAS Y FAVORH DE SAN PASCUAL

Otra vez San Pascual escuchó brar la salud y ofreciendo, si se cu

benigno a quién confiado le invocó. raba, una limosna para las obras de

El Sr. 8autista Gil Viciedo, hace a- su Templo. Enseguida se sintió tan

proximadamente un año debió su- aliviado que, revisado de nuevo por

frir una intervenciónquirúrgica en los médicos, estos le hallaron en con

el curso de la cual se le extirpó bue- diciones de efeduarle una segunda

na parte de un riñón. AI poca tiem- operación, que le fué pradicada con

po su estada de sulud era tan deses- resultados plenamente satisfadorios,

perado que, deshauciado de los mé- dejando a nuestro enfermo en per

dicos, debió abandonar la clínica y fecto estada de salud. Agradecido a
trasladarse a su casa a esperar la San Pascual, mandó publicar la gra

muede. Mientras viajaba a su casa, cia recibida y ha entregada una li
invocó repetidas veces con confian- moma de mil pesetas para las obras

za o San Pascual, pidiéndole reco- del Templo.
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I
SEGUNDO CENTENARIO - ARo 1891- DE LA CANONIUCIÓN DE SAN PASCUAL BAYLÓN

(Conlinuación)

(1) CaUes de S. Anlonio. Tremedal. Arrabal del Carmen,
._ Mayor•.A~abal S. Pa~cu~l. Virqen de Gracia y San Juslo.

(I) Arrabal del Carmeo y Hospital y call.,. ady&cenles
carretera de Valencia. Artaoa. elc.

(3) Barrio com.prendido eolre San Pascual y carretera
deCaslellón.

banda de Castel16n. La banda de Bu
rríana el Barrio de Bechí. Ensanche,
Feria y calle de abajo, la banda de
Almazora. Afueras del Tranvía,' calle
del Mijares y Barrio de Anaya, la ban
da de Borriol".

Mientras tanto de los pueblos co
marcanos y aún de los màs remotos,
van lIegando caravanas de peregri
nos que, a decir del cronista, "ja mas
se ha visto en esta villa tal aqlomera
ci6n de gente", calculandose sobrepa
sar de 64·000 los forasteros lIeqados
de todas partes.

Por la mañana, a las nueve, después
de cantada solemne Tereia, celebr6 de
Pontifical el Excmo. Rdmo. Sr. Obis
po de Tortosa, D. Franeiico Aznar y
Pueyo; ilsistído de Diacono por
D. Froilan Tosea, Sochandre de la
Catedral de Tortosa; de Subdiacono
por D. Federico Vives, Ec6nomo de
Almazora. Presbíteros Asistentes, el
Rdo. P. José Marchancoses de las Es
cuelas Pías, y el Rdo. D. José M.a Es
cuder, profesor del Seminario de Tor
tosa· Caperos, el Doctor D. Tomas
Costa, Areipreste de Castell6n, D. Ma
nuel Juan Marco y D. Vicente Ortíz.
Ocup6 la catedra sagrada el elocuen
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Y.• EI Gran Festival Religioso

La fecha del 2 de Agosto de 1891

brillara, como un día de gloria, en los
anales de Villarreal y en su historia
,PascuaJina.
, Un hermoso despertar con repique
leos de campanas entremezclados con
estruendosas salvas de morteretes y
místicas caneiones de dulzainas, anun
eiaban, a los villarrealenses, la gran
festividad.

I Momentos después, los acordes ale
. gres de las bandas de Música, desfíla
ban, como torrentes de armonía, por

. todas 1('\5 calles de la poblaeión. Deje
mos hablar al cronista·

"Siete Músicas anuneian la fiesta del
día recorriendo todo el pueblo, ejecu
tando selectas dianas, distribuídas las
siete Músicas de esta forma: la banda
de Víllarreal y la de Onda, unidas
ambas, por la carrera de la proce
si6n (1) Arrabal de Valencia (2) y Ba
rrio de Triana la de la Vall de Ux6 Se
gundo Arrabal de Caste1l6n (3) la



tisímo orador IlIre. Sr. D. Sal\7ador
Castellolt', canónigo de la Sc1nta Igle
sia Catedral de Madrid-Alcala.

Cantóse, a toda orquesta, Id Misa
del Maestro Mercadante (í) a cargo
de varios profesores De Valencía yal
gu~os aficionados viJlarrealenses, sien
do diri~ida pOT el Maestro Rigoberto
Cortina.

El Pontifical terminèlba a la una de
la tdrde, mientrds las campanas canta
ban sus alleluias de triunfo y 1.1s salvas
de los morteretes saludaban a la in
mensa multitud que sOllia de la arci
prestd\, y riadas de fora teros lIenaban
las principales c(111es de la población.

VI.-la Arciprestill Vestida de Gala
Jamas ha vista, ViIlarreal, tan orna

mentada y engalanada su i!¡IIesia arci
prestal como en estas fiestas del Se
gundo Centella ria de la C",nonización
de San Pdscual Baylón. (2)

De nuevo cedemos la palabra al
cronista que fué un testigo ocular:

"La gente estclba extasiada contem
plòndo sus muchos adornos, olvidan
dose de la comida, apro'Vechando el
tiempo de cuanto unos saliòn otros
entraban, de modo que estaba siempre
lIena de forasteros para admirar sus
bellezas, porque estaba la arcipl estaI
como nunca se había 'Vislo".

"Vestían las ocho magnificèls Co
lumnas de lò nave del medio de dicho
Templa, S6T<1ndes lapidas udornadas

(1) Por de.cuido de la Comisión nombrada para la
Música. nO se e;ecut6 la Misa d~l 1Ytaestro Giner, como
estaba anunciada. V habla sida cncar~adoal mismo au lar
de diri¡irla.

121 Toda el omata cie la Arcipreslal corrló a caria de
los seminaristas b4jo la dirección del BeneficiAda Reve
renda D. Nodesto Dellà.

de dureolas de laurel, mirto, flores y
cíprés ostentando inscripciones como
los siguientes:

1.0 FESTEJEMOS AL SANTO
DEL SACRAMENTO.

2.0 PASCUAL TUS GLORIAS
SON NUESTRAS GLORIAS.

3.0 EN TUS MANOS EL PAN
SE CONVIERTE EN FLORES.

4. 0 EL QUE SE HUMILLA SE
RA EXALTADO.

5.0 MUERTO YA PASCUAL A
BRE LOS OJOS AL VER LEVAN
TAR LA SDA. HOSTIA.

6. 0 EL MUNDO DOBLA LA
RODILLA ANTE UN POBRE FRAI·
LE LEGO.

7.0 GLORIA AL SANTO DEL
SACRAMENTO Y AL SACRAMEN.
TO DEL SANTO.

8.0 ¿EN DONDE APRENDIO
PASCUAL TANTA TEOLOGIA? EN
LA MISMA ESCUELA QUE TERE
SA DE TESUS.

9. 0 PASO FRANCO AL PAS
TORCILLO DE TORRE-HERMOSA

10.0 PASCUAL, RUEGA POR EL
AFLIGIDO PONTIFICE.

11.0 TU ERES EL HONOR DE
NUESTRO PUEBLO.

12.0 NUESTRO ENTUSIASMO
RAYA HOY EN SANTA LOCURA.

13.0 SEGUNDO CENTENARIO
DE LA CANONIZACION DE SAN
P,.\SCUAL B YLON.

"y otras muchas que había en las
columnas de las otras naves, alegóri
cas a la Vida y virtudes del Santo· (1)"

(ConfinuQuí)

(1, Todas estas inscripciones fueron oriiinales del
Rdo. D. Modesta Delia.
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Momenlo en que la Reina de IaI Fiadal inaugura la Tóm~ola

Inauguración da la Tómbola

Constituy6 en verdad un motivo mas de sa
tisfacci' n para cuantos anhelamos ver pronto
terminado el templo de San Pascualla inaugu
raci6n y buena marcha del pabzllón San Pas
cual en el presente año.

El Domingo 15 de Mayo a las 12'30 las
Autoridades locales, pre ididas por el Sr. Pas
cual Taura, Alcalde Presidente del Excelentisi
mo Ayuutamiento de \'iIlarreal, inauguraron el

PabelIón Benéfico SaR Pascual, después que la
Srta. María-Àmparo A..enós, Reina de las
Fiestas, hubo COI ta Jo la cinta simbólica. Ini
ciada la venta cle boletos enseguida, entre los
presentes, a!canzó, desde los primeros momen
tos, grandes propordones, siendo çada vez
mas numeros8 la afluencia de compradores re
basando con creces las mas halagüeñas previ
síones. AI hacer el recuento de boletos vendi-

dos, durante la jornada, alcanzaba la cifra de
dieciocho mil boletos vendidos. En los dias si·
guientes seguia aumentando la af1uencia de
público al Pabellón, mientras los premios va
liosos y múltiples, pasllban a manos de los
presentes a la Tómbola, cada vez mas nume
rosoS. Como podran apreciar nuestros lecto
res, en el próximo número, el Pabel1ón San
Pascual en el presente año, ha reunido carac
teristicas extraordinarias, tanto por la calidad
rle los objetos, como por la cantidad de pre-

mios y por el exce
lente resultado. AI
decir a nuestros fa
vorecedores ¡Mu
chas graciasl les da
mos la seguridad de
que el beneficio ob
tenido sera un nuevo
punto de partida pa
ra emprender con
decisión una nueva
fase de las obras; la
terminación de los
campanarios.

En las fotografias
que acompañan la

presente crónica, se
pueden apreciar a1
gunos aspectos de

)a inauguración del Pabellón San Pascual el
dia 15 de Mayo.

El día 17 de Mayo se vendieron veintiseis
mil cuatrocientos sesenta y cinco boletos.

No queremos terminar las líneas sin dejar
nuestro público aplauso y felicitación al Reve
rendo P. Javier Alós, al Sr. Francisco Gandia
Barrachina, Director de la Tómbola al Sr. Bau
tista Climent y a las abnegadas celadoras y
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Delpuel de inaugurada la Tómbola. pOlan para la r."ida San Palcul

Don.tivos

múltiples coopera
dor~ por el contí
nuo esfuerzo realí
zado y por el gran
hito obtenido.

Queremo desta
car en esta pagIDa
algunos donativos
que se han recíbido
en el Mes de Mayo
por lo que ellos sig
nifican.

En primer lugar
hacemos mención
del donativo de mil
pesetas que donó el
Sr: Angel Romero, la Reina y IUI Damal, ¡unto con .1 Sr. Alcaid. y el P. B.rnardillo Rotllan

de Molina de Aragón, después de haber vi ita- dades reunidas en el Ayuntamiento, recogien-
do devotamente, junto con :Su Sra. esposa y fa- do la cantidad de seiscientas veintldnco pese-
miIia la capil1a y las reliquias de San Pascual. tas

En el dia de la Ascención del Señor el señor El dia 15 de Mayo recíbimos mil doscie.ntas
Pascual NaveIs entregó quinieDtas pesetas p('- pesetas con una tarjetíta adjunta que decia:
ra las obras del Templo. .Donativo del Excmo. Sr. Manuel FaI Conde

El dia de San Pascual, inmediatamente des- para las obrlls del Templo de San Pascual
pués de terminar~ la procesión y recogiendo Baylón, entregado a las Sras. Maruja Sauri de
una sugertncía de los presentes, la rta. Rosi- Gil, Emilia Fabregat de Tirado y Aurorita de
ta Fortuño, hizo una colecta entre las Autori- Gil.>

A primeros de Mayo la
familia Vilanova Verdia
entregó mil pesetas con
destino a las obras del
Templo.

Escondiendo su nom
bre bajo el titulo de una
devota de San Pascual,
una persona devota ami
ga de San Pascual y de
seosa de ver pron to ter
minado el Templo, nos
entregó mil pesetas.

También y como dona
tivo de unos devotos de
San Pascual, hemos red
bido mil quinientas pese
tas para las obras del

LOI pri••rol bol.tol lon "endidol por la Reina de Iai Fiedal a Iai Autoridadel Templo el dia 23 Mayo.
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Peregrinos de San Pascual

Agradable SorpreJa

Con un telegrama que llegó a nue:stras ma
nos el dia 16 de Mayo por la mañana, el Señor
Angel Romero, de Molina de Aragón, comuni
{'(1 ba la llegada a las 19 horas del mísmo;¡día,
a Villarr~al, dil niño Fernandito Romero Vio~

rreta a quíen San Pascual curara tan amplia-

José Romero, D." Asundón Belamansa y Srta.
Amanda R. El día 17 de Mayo, festívídad de
San Pascual Baylón, en la iglesía de San Pas~

cual, el niño Fernandito Romero, recibió por
vez primera la Comunión de manos del Rvdo.
P. Benardíno RotIJiln, quién dirigíó una platica
de circunstancias a los presentes, recordando
la gracia del Santo al niño Fernandlto. Poco
después en la puerta de la íglesía recibia Fer
nandito las felicitaciones de los presentes, y él

mostraba unll y mil
veces, las cica trices
que recorda ban la
curación efectuada
tan milagrosamente
por San Pascual. Vi
sitó después las re
liquias de San Pas
cual acompañadode
los suyos, rezó ante
las reliquias del
Santo y por la tar
de del mismo dia a
sístíó, acompañado
de su padre y tio a
la procesión de San
Pascual.

A primeras horas
~I niño ~ernandilo Rom~ro redbe la Primera Comunión de manoI del P. B. Rotllan de la noche, después

mente el año ante
rior en la noche del
30 al 31 de Mayo fe
cha en que debía
amputarsele la píer
na en el mismo dia
31. Yen efecto, a úl
timas boras de la
tarde l1egaba la pe
queña peregrinación
de Molina de Ara
gón, en coche partí~

cular e integrada de
nueve personas: D.
Angel Romero y es
posa D." Josefina Vi
orreta, e hijos Mari
Carmen, José, Eulo·
gia y Fernandito. D.

([lDA-(AMAR1' f SPASmAl
(lo¡ RAI)!

Oalpuel de recibir la Primera Comunión. lOI peregrí.)1 pocan para la Revista
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Misa en el (amerin

ra las obras del Templo de San Pascual, que
mucho agradecemos.

También el Gobtrnador Militar de Caste
llón Excmo. Sr. D. Gonzalo Peña Muñoz,
acompañado de su esposa Sra. D." Gloria
Abízanda fie Peña y Capitan Ayudante
D. José Mey Garda con su esposa Sra. Do
ña Mercedes Almela de Mey, los cuales vi
sitaron Tos lugares santificados con la pre~

senda de San Pascual, y antes de ausentar~

se firmaron en el libro de bonor del San
tuario.

Menci6n especial merece la visita del Se~

ñor Francisco Moros Sancho, devotisimo
de San Pascual y guardador del cayado del
Santo hasta el momento de obsequiarlo a
nuestro Santullrio. Como en años anterio~

res visitó las reliquias del Santo y con su
conversadón, eminentemtntt cristiana y de
sabor pascualino nos edific6 grandemente
durante las horas que permaneció en esta.

Ha sido una nota sumamente aplaudida
por todos los amigos de San Pascual el
gesto que ha tenido el Excmo. Ayuntamien~
to de Villarreal, de comenzar las Fiestas en
honor de San Pascual, con una visita y
asistencia a misa en el Camarin San Pas,

Acompañado del P. B. Rotllan vilita Iai reliqaial d.1 Sant. cual el dia 15 de Mayo. Asistieron a dicha
misa las Autoridades Locales, Reina de las

Fiestas y su cortejo. Al dejar constancia del
acontecimíento nos complacemos en felicitar al
Excmo. Ayuntamiento por iniciativa tan plau
sible y tan villarrealense.

de una jornada de intensas emocione~, nue ~

tros caros peregrinos de Molina de Aragón, se

ausentaban con el propósito de repetir el viaje
asi que se les deparara otra oportunidad.

lIustr•• Visitant.s

Entre las visitas distinguidas al Templo y
Camarín de San PascuaJ, en el presente año,
debemos destacar, en primer Jugar la del ilus
tre escritor Excmo. Sr. D. Carlos Sarthou. Tu
vimos ocasión de estrechar su mano, después
de la procesión del dia de San PascuaJ, y nos
prometi6 enviar unas cuartillas, para publicar
y que honran las paginas del presente número.
Como contribución a la Biblioteca Municipal,
recientemente fundada, ha enviado, la biblio
grafia Pascualina que tenia en su poder, y que
tan difícil resulta conseguir en la actualidad.
Tuvo también palabras de elogio y aliento pa-

IIuminación y adorno d.1 Nu.yo Templo

Otra de las belIas iniciativas de la Comisi6n
de Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de ViIla
rreal fué la iluminaci6n, con vistosos farolitos
de colores, de la parte nueva del templo. El
magnifico :espectaculo que ofrecilln equellas
lucecitas, semejando estrellas de fuego, en la
noche de la Fiesta de San Pascual, dificilmen~

te sera olvidada por los villarrealenses y visi~

tantes de Villarreal que lo presenciaron.
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Pro(eJiólJ de San PaJtual
Sin querer dar una reseña de la devota pro-

cesión de San PascuaI en Villarreal, dejamos
con~tanda en estas Iíneas de nuestro aplauso

por la organización y desarrollo de la misma.
Fué en verdad un uponente magnifico de la

devoción de Villarreal a San PascuaI.
En las fotografias de esta pagina se re

gistran la saIida de la imagen del Santo de
la Iglesia Ardprestal y su paso ante los mu
ros del nuevo Templo.

Novenario de San PaJ(ual
De nuevo predic6 el Novwario de San

Pascual en el Santuario, con la elocuencia
que le caracteriza, el dinamico iniciador de
las obras del templo San Pascual Rdo. Pa
dre Antonio Marcet, actual Guardian del
Convento Franciscano de Vich. El novena
rio se vió extraordinilriam~nte concurrido,
pudiéndQse apriciar un notable aumento
en la devoción al Santo de la Eucaristia.

Durante su permanencia en YilIarreal, el
Rdo P. Marcet, con su habitual amabilídad,
cooperó en las diversas actividades que en
estos días se lIevan a cabo en favor del
Templo San Pascual, por lo que nosotros,
desde estas Iíneas, le agradecemos cuanto
hizo y continúa haciendo por el Templo de
San PascuaI.

Adoración Nodurna

Las secciones de la Adol'ación Nocturna
de VilIarreal, el dia 16 de Mayo, por la no

che, organizaron la saIida de la guardia del
Santisimo rlel Templo San Pascual con un ac

to sumamente emotí
vo. Reunidos los ado
radores, presididos
por sus autoridades,
en el crucero del Tem
plo Votivo Eucarísti
co Internacional en
construcción, y recita
das las oraciones por
el P. Director Presbi
tero Sr. D. Frandsco

}.:' Martí, escucharon la
orden del dia que leyó
el Secretario de la A
doradon Nocturna de
VilIarreaI. Tras una
alocuCÍón dirigida a
los presentes por el
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Partida de lutbol • ben.licio

del Templo S.n PIscu.1

randose un villarrealense mas, y acto seguido
toma una de las grandes bandejas utilizadas
para el servicio y personalmente recorre, ban
deja en mano, las tres largas mesas que cubren
los 200 comensales, empezando por la presi
dencia pidiendo la limosna de todos para el
Templo de San Pascual. Terminado el recorri
do deposita la bandeja llena de billetes ante
nuestro Sr. Alcalde, arrojando un resultado de
TRES MIL PESETAS.

Se pregona el resultada de la colecta y la 0

vación se prolonga largo rato.
Me considero feliz de baber presenciada co

mo San Pascual une a todos los hombres de
Villarreal, a pesar de sus distintas ideologias,
como realmente eran los asistentes al bomena
je a Monsieur Cbelopein.

l'. Rambla

El dia 20 del pasado Mayo, tuvo lugar en el
Campo del Madrigal de nuestra Ciudad, un in
teresante encuentro de futbol, bomenaje al ac
tual jngador. valencianista y ex-vil1arrealense

Salvador Aliaga, y a beneficio de las obras del
Templo Votivo Eucaristico Internacional de
San Pascual Baylón.

Contendieron el C. D. Mestalla yel Villarre-

Rdo. P. Bernardino Rotllan, los Adoradores,
entonando cantos Eucarísticos, y altos los Es
tandartes se dirigieron a la iglesia a efectuar
la Adoración Nocturna. El Patrono Celestial
de las Asociaciones Eucaristicas, San Pascual
Bayl6n, bendiga a quienes celebran su festivi
dad en la forma que tanto él gustaba: adoran
do a Jesús Sacramentado.

Rotundo hito
La campaña de difusión de la revista San

Pascual, esta tomando un desarrollo que con
duce rapidamente al éxito que previmos desde
el primer momento. Con las ciento veintidos
nuevas suscripciones obtenidas en el mes de
Mayo, ya tenemos en el presente año cerca de
quinientas nuevas suscripciones a la revista
San PascuaJ. Pero sigue flameando el lema
que publicamos en números anteriores: "En
cada bogar una revista San Pascual", por San
Pascual y su Templo...

Víll.rr••1Rinde Homenaje • Monsieur Chelopain

Todos nuestros lectores conocen el homena
je que se rindió en el Salón del SindiL'ato de
Riegos de nuestra Ciudad al agregado comer
cial de la Embajada Francesa en España
Monsieur Chelopein el dia 12 de Mayo.

Me considero satisfecho de ha.ber sido
uno de los cOlllensales al banquete. Fué
todo bueno. La concurrencia, los discur
sos de nuestro Sr. Alcalde y del home
najeado, pocas palabras y mucbo con
tenido. Buena comida, buenos helado ,
buen café y buenos babanos. Todo bue
no. Pero lo mejor fué el final, cU1mdo en
medio de la euforia yel entusiasmo por
tantas cosas interesantes como unen a
los reunidos, se levantan varios orado
res de la presidencia. Son voces repre
sentativas, autorizadas, pero descuella
por su simpatia el gesto del francés
Monsieur Lucien Boucber, vinculado a
Vi11arreal por largos años de conviven- El Rydo. P. l..i., A1ó., ••1. 1., ,.Iiqli.' d.1 Sealo, .0••1 ¡Ig.do,

cia, quién entrega una nota al Delegado de la m••I.llist. Ali.g. y .1 .ill."..I••,. Fo.1 d. ~o,.
Camara Comercial de Valencia, que la Iee, su-
giriendo una colecta Pro-Templo San PascuaJ.
la ovaci6n con que es acogida la iniciativa es
ensordecedora y es el propio Lucien Boucber
quién dice unas palabras en valenciano, decla-
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al C. F. ofreciéndonos am bos toda la gama de
su juego, que resultó francameute bril1ante y
efectivo. La victoria correspondió al VillarreaJ
por uno a cero, marcando'el gol López 11, a los
siete minutos del segundo tiempo.

Arbitró el Sr. Artola, que formó los equipos',
siguientes. C. D. Mestalla: Pesmlo, Bellido, E-:'
gea, Peñ~rroja; Garcia, Rullan; .Andrés, Nava- ]
l'ro, Pamagua, Monfort, Gandia y Personat.!
Navarro-Pérez sustituyó a Rullan tras el des-

lan, Sastre, AJayra~h, Mezquita, Lópf:z lI, Sa
font, Segarra, Gonzalez, Almazan y Casinos.

Desde el palco presidencial junto a nuestras
primeras Autoridades presenciaron el partido
la Reina de las Fiestas, Srta. Amparín Arenós

y su corte de Honor,
quien tuvo la genti
leza de efectua r el
saque de honor, y
de entregar, tras la
terminación. al capi
tan villarrea lense
Font de Mora, la
Copa Trofeo que el
IImo. Ayuntamiento
donó al vencedor.

Después los juga
dores mestallístas y
villa rrealenses, a
compañados del Re
verendo P. Javier
Alós, visitaron la
Celda - Camarín de

[

,S. Pascual donde se les impuso la Medalla de
'S. Pascual, para finalmente, tras ser obsequia
.dos en el Ayuntdmiento con una copa de vino
·.español, regresar a la capital valenciana.

Por C. M.

canso. El Villarreal varió notablemente su for
mación tras el descanso. Señalemos que ac
tuaron en diferentes fases, Bachero, López l,
Jorge, Font de Mora, Anglés; Eurí, Edo; Cata-
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ALCONCHEL DE ARIZA: Jesusa Equita
AMPOSTA: Pbro. O \'icente Ayet
BARCELONA: Luis Mer 5:), Sor Pilar Arnal 30, Srta. Alida Palao 30, Antonia Oli·

ver de Parra 30 y Angeles Benjamín de Parra 30 .
Cl\STELLON DE LA PLANA: Tia Carmen, Antonio y Tere 50, Angelita Blasco 30,

Amparo Usó 30, Agustin Zaragoza Serret 30, J. Esparduser, Vda de Blasco 25
CONSTANT!: Alfonso Llevat 30, Sebastian Virgili 30
LA BISBAL: Maria Puig
LA CAVA: Alberta Ortiga Carranza .
LERIDA: Maria Rius Martinez 25, Dolores Vda. de Guma 30, Pepita Torres 25, Ma

ria Recasens 25, Teresa FarrioI 25, Paquita Torres 25, Domingo Rocb 25, Juan
Duch 25, Eduardo Ferrer 25, Marcelino Sallan 25, Teresa Solans 25, Mai'Ïa de
Bonet 25

MADRID: Manuel Rubert Moliner
MATARO: Devoto
MOLINA DE ARAGON: Familia Romero Viorreta 1.000, Fernandito Romero Vio-

l'l'eta 5, Asunci6n Belamansa Cortés 30, Clarita Hergueta 10
MONFORTE DEL CID: Frandsco Romero .
NULES: Ricardo Llompart Arnal
POBLA DE MAFUMET: Rdo. Joaquín Casas 30. Juan 19lesias 30, Pedro Vallbé Re-

M 3D, Juan Padrell 50, Jo¡é Padrell 50
O DA: Carmen Sanz.
POBOLEDA: Rdo. D. Fernando Solé.
RAFllLBUÑOL: Filomena Bernat Saborit
REUS. Ramón Ferré 4:), José Font 30, Manuel Ribas 30, E?rancisca Comes 30, Fran-

dsca Cavallé 30 .
SOLANA DE BEJAR: Manuel Sanchez
TORREHERMOSA: Manuel Jubero
VALENCIA: Frandsco Moros Sancho 30, Remedios López y M.a Luisa Gorrís 75,

Juan Roig Soriano 100, Antonio Cantavella 100, Ana Nebot López 100 .
ZA.RAGOZA: Pascual GoscoIín 25, Manuelita Buisim 60
VlLLARREAL: Sres. Exportadores de Fruta 3.315, donativo del Excmo. Sr. D. Ma

nuel FaI Conde para las obras del templo de San Pascual Bayl6n entregado a
las Sras. Maruja Saurí de Gil, Emilía Fabregat de Tirado y Aurorita Fermin
dez de Gil 1200, recolectado entre las Autoridades locales al terminar la proce-
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sión de San Pascual 625, recogido por los portadores de la imagen de S. Pas
cual 1.178'90, ttatro San Pascual 1.622, partido de fútbol Vi1larreal- Mestalla
1.964, audición radiofónica Infantil de los Jueves 950'85, Unos devotos 1.500,
venta de objetos 1.318'90, Familia Vilanova Verdia 1,000, Bautista Gil Vitiedo
en acción de gracias 1.000, devota de San Pascual 1.000, J. F. 500, Manuel Font
Manrique y Señora 500, C. Nebot por gracia alcanzada 500, Pascual Naveis
500, Sr. Fortuño 750, Familia devota de San Pascual 300, M. M. G. 416, P. y J.
Parra y trabajadoras almacén dt Parra 343'10, A. B. 100, niño Pascual Mata
Sebastía en su cumpleaños 100, Familia devota 100, C. C. 100, Peña España
(Junta) 100, Pascual Broch Reverter 100, Joaquin Balaguer Broch 100, J. S. 100,
S. T. 100, niña 1.0 comunión 100, niña Carmen Llop en su 1.0 comunión 100,
Rosario Menero 125, Federico Salido 100, devota 80, Francisco Almela Rever
ter 50, Evaristo Ripollés Monfort 50, Pascual Vidal Gascó ~, Pascual Vidal
Cubero 50, una devota J. F. R. 50, María Colonques en acción de gracias 50,
C. C. 100, Concepción 8arrué 50, N. N. por haber encontrado el reloj perdido
50, N. N. 50, José .M.a Llorca 50, niña La comunión 50, niña Matildita Bono
Coscolla en sn cumpleaños 50, niños Manuel Vicente y Joaquín Cantavella 50,
Devota 50, Carmen Tirado 50, Pascuallbilñez 50, Carmen Martí Taura 25, Ro
sa Moreno 50, Pilarin Sebastia en sn primera comunión 50, Rdo. D. Pascual
Ortells 40, Dolores Almela Guinot 25, Ana M.o Almela Guinot 25, Sra. Vda. de
Miguel Ortells 25, una devota 25, Ana M.a Gil de Boix 25, José Benlloch 25,
Ana M.o Chalmeta Cubero 25, Maruja L10réns 25, Dolores Costa Taura 30, Do
mingo Fortuño y Míguel Pascual 27, devota 25, Maria Amparo Broch 25, per
sona devota 25, Adoración Usó 25, Milagros Fuster 25, N. N. 25, Concepción
Mata 25, Pascual Cerisuelo Gimeno 15, Antonio Traver 10, Hermanas Borillo
10, agradecidos al Santo 25, Cepillos Abril y Mayo 8.773'50, por venta de bole-
letos en el Pabellón San Pascual hasta tl 12 de Junio 200.485'85 . . . . . 232.605'10

ARCO SANTA CLARA
c.R.

CAMPANAS DE SAN PASCUAL
Sra. Pascualeta Marti Taura.

Sime6n Taura .

Suma ;¡ sigut! .

PRO-CAMPANARIO
Suma anterior.

Maria G.o Cerisuelo Gimeno y Pascual Cerisuelo Gimeno en sn cumpleaños 20 pts
Manuel Llorca 100 pts.

Suma ;¡ sigue .

CAMPAÑA PRO.SHlO
Suma anterior.

Sellos de San Pascual

Suma ;¡ sigue .
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SUSCRIPCIONES DE FR. PEDRO RAMON O. F. M.

Maria Rubert 11, Martin Puig 11, Pascual Rochera 8, Conchita Broch 15, Manuel
Garcia 8, Rosario Tena 8, Pascual Sanchiz 8, Isabel Fausto 8, Hermana Rosario
Capella 30, Bautista Salais 8, Salvador LIoréns Prades 5, Bautista Andrés 5, Ri
na Aigana 5, María Llorca 5, María Folch 5, José P, Momp6 Broch 30, Eduardo
Calpe 5, José Costa 5, Ramón Castillo 8, Rncarnación Gil 5, Trinídad Gui1lam6nt
5, Carmen Santamaria 5, Maria Balfog6n 5, Amparo Babiloni 5, María Rocbera
5, Josefa Maria Franch 5, Amparo y Delfina Mt:seguer 10, Dolores Camacho 5,
Ana M.a Camacho 5, Carmen lsert 5, Luis Batllé 5, Trinidad Chulvi 5, Dolores
Andreu 5, Francisca Monz6 Soriano 5, Maria L6pez, 5, Pilar Escrig 5, Jaïme Mez
quita 5, Maria Bonet 5, Lolita Monplet 5, Enrique Ventura 5, Pascual Mata Pe
tit 5, Vicenta Gorris 5, José Petit 5, Encarnaci6n Pérez 5, Vísitaci6n Ortells 5, 00
lores Salvo 5. Francisca Pérez 5, Maria Bort 5, Carmen Garcia 5, Dolores Gorris
5, Dolores Manrique 5, María Pitarch 5, Amparo Edo 5, Vícente Tellols Beltrim 5,
Adoración Morte 5, Santiago Campos 5, María Basiero 5, Pascual Ventura 5, Ra
fael Galindo 5, Joaquín L10réns .'>, Carmen Soríano 5, Pilar Robles 5, Vícente Vi
dal 5, María Beltran 5, Inés Vidal 5, Josefina Amposta 5, 458'-
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(Viene de la pdgina :54)

cuando VIVia en el mundo ante la

Eucaristía.
Ví en el cielo la misma ¡magen

que lIevaba esculpida en la cajita

métólica de que me servía para guar

dar el santísimo Sacramento: una
Hostia y S. Pmcual con los brazos
abiertos en actitud de adorar. Así lo

juro ante Dios y tocando sus santos

Evangelios.

Ni que decir tiene que la miés de

conversiones fué copiada. ¿No val

dria la pena de que este milagro fi
gurase pintado en uno de los tantos
cuadros que adornarón la futura Ba
sílica de S. Pascual?



JUlIO P. FUST~R RU9~Rr . "I TALL~R D~ ~BANISTERIA

VILLARREAL (CasteIlón) CONSTRUCCION DE MUntES
..~:.. DE TOOAS CLASES YESTlLOS

Arte religiolo - - - Imagenel en maderaI O
Altarel _ Andal _ Tronol _ Palol Semanil Santa SEGUND PLÀVI VER A
Escultural en marmolel del paíl y extranjerol P. Ramón Usó, 11

Lapida! artílti(llJ Telérono núm. 179 VILLARRfAL

Vel a s I i t ú r 9 i c a s G A UNA par a e I e u I t a
MARCAS RIlGISTRADAS; .JWIMA. Y «HOUoILl.

e a pit e I e s G A UNA par a I a s m i s m a s
ECONOMIA Y L1MPIEZA

Lómparas de cera G UNA pot e n t a d a s
PARA EL SANTlSIMO, OFRENDAS Y VISITA DOMICILIARIA

NIETOS DE QUINTIN RUll DE
{.,. I.ndada on 1840

GAUNA

Apartada 62 VlrORIA M. Iradier, 44

VIHOS - MISTHAS
VINAGRES.UCORES

TüMAS JliANES CliENCA

SANTA LUCIA, 34 Y SAN JUAN, 18

SUCURSALH:
Calle Cueva Santa. núm. 46

Calle Virgen de la Salud. 23

Calle de Sagunto. núm. 40

VIL LAR R~ AL ICastell6nl

.9arza

!J(eaí
FABRICA D~ LICOR~S

Aviador Franco, 12 - 14 T.léJono 182
VIL LAR R E A I.

ripocrarf.... UllllJTe.lenA. LlIRAllES
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